
   Colegio Santa María de Maipú 

    Departamento de Matemática.  

                               

GUÍA DE APOYO PARA BIMESTRAL DE MATEMÁTICA  

PARA 6° BÁSICO PRIMER SEMESTRE 

 

Nombre_________________________________________ 6° año: _____ Fecha: ___/___/2019 

1.- ¿Cuáles números son divisores de 50, ¿cuáles son divisores de 35 y cuáles son divisores 

de 100?                                                                                                             

2.- ¿Cuáles números son los factores de 12, cuáles son factores de 54 y cuáles son factores  

de 19?                                                                                

3.- ¿Cuáles números son los múltiplos de 5, cuáles de 12 y cuáles de 17?                                                      

4.-¿Qué son los múltiplos de un numero?   Dar ejemplos. 

5.-¿Qué son los Números Primos? Dar ejemplos.                                                                                                                          

6.- ¿Qué son los números compuestos? Dar ejemplos. 

7.- Calcular el mínimo común múltiplo (m.c.m) entre 14, 28 y el m.c.m entre 15,30 y 45.                                                                                                   

8.-Resolver los siguientes problemas aplicando los pasos correspondientes vistos en clases: 

a) María va a un banco a retirar los $50 000 que tiene en su cuenta de ahorro. La señora de 

la caja le indica que solo puede sacar una cantidad que sea múltiplo de 3000. ¿Qué cantidad 

de dinero puede retirar María del banco? 

b) Claudia debe tomar tres medicamentos, uno para el malestar cada 12 horas, un 

antibiótico cada 8 horas y otro para controlar la alergia cada 12 horas. Si se toma los tres 

medicamentos a las 11 de la noche de un lunes. ¿A qué hora y que día volverán a 

tomárselos juntos nuevamente? 

c) Dos atletas, Barbara y Juan Pablo, entrenan al mismo tiempo en la pista de un estadio. 

Bárbara demora 90 segundos en dar la vuelta y Juan Pablo, 2 minutos, ¿Después de cuantos 

minutos uno de ellos rebasaría al otro? ¿Quién sería?    

d) Bruno tiene 20 días en Argentina y Paula el doble de los días que tiene Bruno más 13 

días. ¿Cuántos días tiene Paula?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

9.- ¿Cuál es el número que falta en la adición?                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
10.- Completar la sustracción con el valor faltante:                                                                                                                                                                         

 
11.- ¿Qué número corresponde a la descomposición:   4 000 000 + 300 000 + 2 000 + 70?   

14.- ¿Cuál es la fracción que representa a la razón 5 es a 2 y cuál es el valor de la misma?                                                                                      

15.-¿Buscar una razón equivalente a  30 es a 75?                                                                                                   

16.-En un Grupo de Personas, el 64% tiene 20 años o menos. ¿Qué porcentaje del total 

tiene más de 20 años?                                                                                                                                   

17.- El 75% de los viajes entre dos ciudades demora una hora o más. Si un día se realizan 

20 viajes, ¿Cuántos demoran menos de una hora? 

18) Franco celebró su cumpleaños y a su fiesta invitó a 4 amigos, 5 amigas, 4 vecinos, 8 

primos, 5 tíos y a 3 abuelos. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de amigos y vecinos?   

19) ¿Qué es una fracción impropia? Dar ejemplo.                                                                       

20) Escribir 5 fracciones impropias, convertirlas en número mixto, hacer la representación 

grafica y ubicar en la recta numérica.   

21) Dada la secuencia 5, 7, 9, 11, 13, … ¿Cuál es el término general de la misma?                                                                       

22) ¿Qué expresión algebraica representa el siguiente enunciado? 

“La suma entre el doble de un número y 15 equivale al mismo número. 

23) ¿Escribe una expresión que representa una ecuación? 

24) ¿Cuál es el resultado de la ecuación 10 + x =5?                                                                                                   


